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Texto • Éxodo 20:1-2 

1Y habló Dios todas estas palabras, diciendo:  

2Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 

 

 Hermanos, aquí tenemos el prólogo antes de dar los 10 mandamientos. 

 Vimos en el capítulo 19 lo que Dios hizo para preparar a su pueblo 

 Los mando a purificarse – lavaron sus vestidos y al tercer día descendió Jehová   

 Hubo truenos y relámpagos – descendió una nube espesa  

 Sonido de bocina – el monte humeaba porque el monte estaba cubierto de fuego 

 Todo el monte se estremecía 

 

TODO ESTO PARA PREPARAR AL PUEBLO PARA ESCUCHAR A DIOS 

 

 El verso 1 dice – Y habló Dios todas estas palabras 

 ¿Qué te está hablando Dios, qué te habló hoy? 

  ¿Oh será que estas demasiado ocupado que no tienes tiempo para Aquel quien te da la 

vida?  

 Veamos que Dios desciende para hablar con nosotros, para relacionarse con nosotros. 

 No nos pide lo imposible, no nos pide subir a las alturas 

 Veamos que es Dios quien habló estos 10 mandamientos – estas 10 palabras –  y después 

las escribió en  2 tablas. {Deuteronomio 5:22}   

 

 

Texto • Éxodo 20:2 

2Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 

 

 En el verso 2 Dios simplemente declara Yo soy Jehová tu Dios – el autor de Éxodo 

asume que no hay duda concerniente al Dios verdadero. Después de los eventos 

ocurridos, solo en necio diría – No hay Dios – Salmo 14:1 

 Ahora, recordemos que desde el monte – Dios le está hablando a TODO el pueblo 

 Pero nota que en el verso 2 Dios dice - Yo soy Jehová tu Dios 

 Dios les dice – Yo fui, Yo soy y siempre seré 

 Yo soy el que es y será / Yo soy el Dios de todas las edades, el Eterno, el constante e 

inmutable 

 Yo soy el que saqué de Egipto – de casa de esclavitud 

 Deuteronomio 6:12 – cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de 

Egipto, de casa de servidumbre. 
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Hermanos, TODOS somos propensos a olvidar que antes sin Cristo – estábamos muertos en 

nuestros delitos y pecados, esclavizados a todo tipo de vicio, fuimos rescatados de vuestra vana 

{vacía, inútil} manera de vivir. {Efesios 2:1 - 1 Pedro 1:18} 

 

 Olvidamos nuestra esclavitud al alcohol, cocaína, heroína, mariguana,  

 Olvidamos nuestra esclavitud a la lujuria, fornicación, adulterio, pornografía,  

 Olvidamos Nuestra esclavitud al odio, a la ira, al temor, a la ansiedad 

 Olvidamos nuestra esclavitud al dinero, al trabajo, al materialismo, a nuestro estatus 

social 

 Olvidamos el daño que esta esclavitud trajo a nuestra vida, a nuestro conyugue, a 

nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestras amistades, a nuestra sociedad 

 

Efesios 2:4-5 

Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando 

nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos)  

 

 Repito, porque Dios sabe que somos propensos a olvidar las misericordias dadas en amor,  

 Nos advierte a no olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que nos ha dado 

 

Deuteronomio 8:11-20 

11Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos 

y sus estatutos que yo te ordeno hoy;  

12no suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites,  

13y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que 

tuvieres se aumente;  

14y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de 

Egipto, de casa de servidumbre;  

15que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y 

de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal;  

16que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, 

afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien;  

17y digas en tu corazón: Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza.  

18Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin 

de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día.  

19Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les 

sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. 

20Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto 

no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios.  
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 Muchos se han saciado de las influencias de este mundo al punto de caer en estado de 

coma. 

 La exhortación de Jesús a la iglesia de Efeso fue que habían dejado su primer amor, 

habían dejado sus primeras obras, olvidaron de donde habían caído y no se arrepentían.  

 Hermanos, no es cuestión de que perdemos nuestro amor o nuestras obras. Las dejamos.  

 Dejamos de escuchar su Palabra, dejamos de tener comunión con Él, dejamos de 

congregarnos, y este camino nos aleja de la fuente de amor y de vida. 

 Nos ocupamos tanto con los quehaceres de esta vida que inconscientemente nos 

olvidamos del Señor.  

 Nos ocupamos en el trabajo 

 Nos ocupamos en proveer para nuestras necesidades/renta/comida/vestimenta/auto/etc  

 Nos ocupamos con nuestra familia 

 Nos ocupamos con nuestros hijos, deportes, actividades/fiestas 

 Y se nos hace tan difícil e imposible pasar un tiempo de calidad con nuestro conyugue/  

 ¿Y Dios? 

 ¿Dónde ha quedado Dios en nuestras prioridades? 

  Oseas 13:6 - En sus pastos se saciaron, y repletos, se ensoberbeció su corazón; por 

esta causa se olvidaron de mí. 

 

Familia, a continuación veremos los 10 mandamientos – oh las 10 palabras. Veremos que los 

primeros 4 mandamientos tratan con nuestra relación con Dios y los últimos 6 mandamientos 

tratan con nuestro prójimo.  

 

 Salmo 19:7-8 - La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; El testimonio de 

Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, 

que alegran el corazón; El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.  

 El salmista dijo lo siguiente en el Salmo 119:97-98 - ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo 

el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus 

mandamientos, Porque siempre están conmigo.  

 

La ley de Dios es perfecta y recta. Pero no nos hace justos, no nos salva. 

  

 Recordemos, Dios ya liberto/salvo a su pueblo 

 Ya celebraron la pascua, la sangre del cordero ya ha sido derramada  

 Dios no les da la ley para hacerlos justos o para salvarlos – sino para guiarlos a vivir 

vidas santas –  

 

RECORDEMOS: 
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 La ley de Dios revela la santidad de Dios – 1 Pedro 1:15 

 La ley de Dios revela nuestro pecado – Romanos 3:19-20 

 La ley es nuestro ayo (esclavo que custodia) para madurar y para llevarnos a Jesús – 

Gálatas 3:24-26  

 

 

ES TAN IMPORTANTE PARA NOSOTROS CONOCER AL VERDADERO DIOS Y 

CONOCERLE INTIMAMENTE.  

 

 Conocer su persona, su carácter, sus atributos, conocer lo que ama y odia 

 Y hay 2 cosas que debemos notar en estos primeros 2 versos de Éxodo 20  

 Primero, la identidad del verdadero Dios – Jehová 

 Segundo, lo que Dios hizo por nosotros – nos liberto de esclavitud 

 

El primer mandamiento es  - no tendrás dioses ajenos -   

 

 Ya hemos visto que existe un gran peligro de olvidar a Dios 

 Olvidar lo que Él hizo por nosotros 

 Olvidarlo al punto de reemplazarlo con dioses falsos 

 Pero antes de entrar en los mandamiento quería que reflexionáramos en nuestro Dios 

 EN TU DIOS 

 EN TODO LO QUE DIOS HA HECHO POR TI 

 Es muy probable que algunos en esta noche han dejado su primer amor, han dejado sus 

primeras obras y necesitan recordar de donde los liberto Dios 

 Y REGRESAR A ÉL EN ARREPENTIMIENTO 

 Puede que en esta noche tú vives esclavizado a algo, a alguien y quieres ser libertado.  

 Todos somos esclavos de algo 

 La VERDADERA libertad es encontrar al AMO PERFECTO 

 No es el alcohol, no es el sexo, no es el dinero, no es el materialismo, no es tu celular, no 

es tu amante, no es tu trabajo, no es la comida, no es la televisión,  

 ES JESÚS   


